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alpex: Instalación de agua potable y
calefacción con sistema
Quien no quiere correr riesgos en las
instalaciones de agua potable y calefacción, apuesta por FRÄNKISCHE.
Cada uno de los componentes de
nuestra familia alpex son perfectamente compatibles los unos con los otros.
Esto garantiza un sistema completamente seguro.
Entregamos todo de un mismo proveedor y encontramos la mejor solución a
cualquier problema de instalación.

Representamos sistemas minuciosos y tecnología doméstica del especialista. Con
la familia de productos alpex cumplimos las más altas exigencias en las instalaciones de agua potable y calefacción, y ofrecemos soluciones perfectas para cada
montaje con la mayor calidad.
Un pequeño resumen de las ventajas de alpex:
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Somos
especialistas
en
Asegurar la calidad.
Ya que todos los productos de
FRÄNKISCHE son de una gran calidad, gracias a los materiales seleccionados, a sus materias primas
poco contaminantes y a su cuidadoso
acabado.
Seguridad de inversión.
Ya que contamos con más de 100
años de experiencia en la fabricación
de conductos y de componentes del
sistema.

Facilidad de montaje.
Ya que su gran calidad y sus sistemas cuidados hasta el último detalle
hacen posible el montaje en cualquier situación. No hay nada más
práctico.

profi-air ®

profi-air: La ventilación mecánica controlada hecha fácil
La ventilación mecánica controlada
(VMC) es algo más que simplemente
crear un clima interior agradable, ya que
una ventilación y una aireación saludables del edificio hacen que el valor de
todo el inmueble se mantenga:
asegura la estructura del edificio y, con
ello, el valor de reventa, ya que impide
los daños por humedad y la formación

de moho. Al mismo tiempo disminuye la
demanda de calefacción, ya que no se
pierde tanta energía como cuando se
airea abriendo las ventanas. El aire filtrado y a una agradable temperatura
crea un clima saludable y confortable
en todas las habitaciones.

Representamos sistemas minuciosos y tecnología doméstica del especialista.
profi-air es nuestro sistema integral para la ventilación mecánica controlada,
asegura que el valor del edificio se mantenga y crea un agradable ambiente de
bienestar. Nuestro flexible sistema de distribución del aire se adapta a cualquier
situación de montaje, tanto en edificios nuevos como en viejos.
Un pequeño resumen de las ventajas de profi-air:
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Somos
especialistas
en
Experiencia en sistemas.
Ya que nuestros productos tienen un
sistema y están perfectamente adaptados.
Seguridad funcional.
Ya que nuestras demandas de calidad
son confirmadas constantemente
con los certificados de diferentes
institutos y sus expertos.

Seguridad higiénica.
 a que aplicamos las mayores mediY
das de seguridad higiénica en nuestros productos. Desde la fabricación y
el transporte hasta la instalación y la
puesta en funcionamiento; la higiene
en el manejo de los materiales es una
prioridad para nosotros.

La familia alpex
alpex-duo®
Tubo multicapa de material compuesto y accesorios para instalaciones de agua potable y calefacción
en diámetro pequeño 16 – 32

- Ventana grande para controlar el
insertado
- 3 posibles contornos de mordazas

alpex L
Sistema de conducto multicapa de
material compuesto para la instalación de agua potable y calefacción
en las dimensiones grandes 40 – 75

- Con detector de fugas
- Ventanilla grande para controlar el insertado
- Complemento perfecto para alpex F50 PROFI
- Conforme con la reglamentación sobre agua
potable y la lista del UBA

alpex-plus®
Innovador accesorio de ajuste a
presión de PPSU con casquillo de
acero inoxidable en las dimensiones
16 – 26

- Anillo de señales para control visual de insertado
- Ideal para lugares estrechos en la obra
- Aislamiento óptimo gracias a su diseño extra
esbelto
- Conforme con la reglamentación sobre agua
potable y la lista del UBA

profitherm®
Tubo multicapa para instalaciones
de suelo radiante térmico en
tamaño 16

-

Baja transmisión del ruido
Resistente a la corrosión
Temperatura de trabajo hasta 70 °C
Presión de trabajo 6 bar
Totalmente resistente a la difusión
del oxígeno por la capa de aluminio

El sistema profi-air ®
Sistema de conductos de producción propia para la ventilación mecánica controlada
- capa interior lisa, antibacteriana y antiestática
- conducto y accesorios de flujo optimizado

profi-air classic

profi-air tunnel

- Técnica de unión segura,
sin sellado con cinta adhesiva

- Gran estabilidad

- 	Ligero y muy flexible, menos
accesorios necesarios

- El innovador sellado interior permite una
unión segura
- Altura de construcción muy pequeña
(52 mm)

Aparatos de ventilación profi-air
Eficientes aparatos de ventilación para
la ventilación mecánica controlada
profi-air 250 / 400 touch
- Técnica de control y de ajuste a través
de pantalla táctil

profi-air 180 / 300 sensor
- 	Un sensor de humedad integrado
regula los niveles de potencia
profi-air 180 flat
- 	Aparato plano que ocupa poco espacio
para la construcción de viviendas

starline ® Rejillas diseño

starline
La colección de rejillas diseño
para la ventilación mecánica controlada

profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”

- diseñada por sieger design
- adecuada para cualquier estilo de instalación
- innovadora fijación magnética
Toda la variedad en www.designgrills.com
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